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CURSO TEÓRICO PRACTICO SOBRE CONTROL DE 
ANSIEDAD 

 
 
 

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD? 
 
Es un síntoma que expresa una forma de vivir, de estar y de ser de cada persona. A 
partir de ahí se pueden derivar problemas físicos, psicológicos e incluso sociales. 
Cierto grado de ansiedad es necesario para la vida cotidiana. Dependiendo del 
grado de ansiedad, ésta puede convertirse en problema y llegar a limitar nuestras 
vidas. 
 
 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 
 
Sensación de ahogo, aceleración del pulso, angustia, temblores, sudor, fobias, 
inquietud extrema, trastornos del sueño, sensación de malestar. 
 
 

¿AFECTA DEL MISMO MODO EN CUANTO A: SEXO, EDAD, 
PROFESIÓN? 
 
En cuanto a sexo la ansiedad se padece por igual pero lo manifiestan más las 
mujeres. La relación es de 3 a 1. La mujer tiende a darle más vuelta a las cosas 
mientras que el hombre las asume de otra manera. Todos los trabajos de atención al 
público generan mucha ansiedad, porque son empleos donde se trabaja con 
material humano. Los profesores es un colectivo que sufre muchas bajas por estrés. 
La edad no es un factor que afecte más a un grupo de gente con edad determinada, 
está directamente relacionado con la situación y momento que viva la persona.  
 
 

¿SE PUEDE CONSIDERAR LA ANSIEDAD COMO LA ENFERMEDAD 
DEL SIGLO XXI? 
 
Sí se puede considerar la ansiedad como la enfermedad del s. XXI por la cantidad 
de gente que se ve afectada por ella en sus diferentes grados: fobias, ataques de 
pánico, etc. Esto es debido a lo que hoy en día la sociedad demanda, el ritmo de 
vida, la competitividad, el individualismo... 
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¿ES NECESARIO LA ADMINISTRACIÓN DE PSICOFÁRMACOS? 
 
Se plantea una alternativa a los psicofármacos. Hay que manejar una serie de 
técnicas para evitar tomar un ansiolítico, que tan sólo consigue relajarte y reducir las 
sensaciones de ansiedad. Sin embargo, a veces es necesario administrar 
psicofármacos porque hay situaciones, como los ataques de pánico, en los que no 
vale ninguna técnica de relajación. 
 

¿QUÉ TIPO DE GENTE ACUDE A ESTOS CURSOS? 
 
Todo tipo de gente que quiera mejorar su calidad de vida y que vea que esta está 
afectada por la ansiedad. 
 

¿QUÉ PRETENDEMOS CON EL CURSO? 
 
Pretendemos dar una formación tanto práctica como teórica, para poder 
sensibilizarnos y conseguir estrategias de superación personal en el tema de la 
ansiedad. Queremos abordarlo desde los dos grandes ámbitos que abarca la 
ansiedad: el psicológico y fisiológico o médico.  
 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
1. Presentación grupal. 

Introducción y conceptos básicos. 
 
2. Prácticas de relajación. 

Técnicas de manejo de ansiedad. 
 
3. Comprender nuestra personalidad. 

Cómo influye en la ansiedad. 
 
4. Falsas emociones. 
 
5. Expresión de sentimientos y autoestima. 
 
6. Autocontrol emocional. 
 
7. Decir que no, sin sentirse culpable. 
 
8. Autoafirmación. 
 
9. Creación de alternativas. 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
 
 
DIRIGIDO A: Población general 

FECHA: Enero, Febrero y Marzo 2016 

INICIO: 21 de Enero  2016. FINALIZACION: 24 de Marzo de 2016  

DURACION: 2 horas semanales, 20 horas. 

NUMERO DE SESIONES: 10 

PERIODICIDAD: Semanal 

HORARIO: De 17.00 h. a 19.00 h. 

LUGAR: HAZKUNDE. Colón de Larreátegui, nº 44, 1ºizq. 48009 BILBAO 

. 

INFORMACION Y MATRICULA: 

Hazkunde S.L. 

(C/ Colón de Larreátegui, nº 44, 1ºizq., 48009 Bilbao). 

 (94) 423 23 32 Fax (94) 4234097 

E-Mail: hazkunde@correo.cop.es 

Web : www.hazkunde.com 
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